MENÚ ADULTOS número 1
CÓCTEL DE BIENVENIDA
•
•
•
•
•
•
•

Croquetas de jamón ibérico de la casa
Croquetas de morcilla con piñones acompañadas de nuestra confitura casera de calabaza
Croquetas de chipirones en su tinta con suave ali oli
Tartaleta de rabo de toro estofado
Rollitos de salmón ahumado y queso crema
Saquitos de verduras c/pasta brie
Paté de codorniz casero c/confitura de fresa

AL CENTRO PARA PICAR
•
•

Pimientos del piquillo rellenos de merluza y langostinos
Chipirones a la plancha en crema de ali-oli de pimentón de la Vera

Otras opciones:
Langostinos en tempura y mayonesa kimuchi
Provolone al horno sobre lecho de tomate frito natural
ENTRANTE
•

Cogollos de Tudela con ventresca de bonito y pimientos asados en nuestra brasa
acompañados de nuestra vinagreta de miel y mostaza

Otras opciones:
Crema de puerros (vichyssoice) con polvo de jamón ibérico
Crema de espárragos con crujiente de parmesano
PRIMER PLATO
•

Lomitos de merluza a la romana con verduritas bastón

SEGUNDO PLATO
•

Entrecot de rubia gallega a la parrilla de carbón de encina acompañado de patatas
panaderas y ramilletes de trigueros naturales.

POSTRE Postre individual o Tarta nupcial con helado (Podemos elegir la que más les guste)
CAFÉ
CAVA, SIDRA
BEBIDA (Cóctel y almuerzo): Refrescos, Agua mineral, cerveza, vino rioja y ribera del Duero de la
casa, vino blanco rueda de la casa
DECORACIÓN BÁSICA También pueden optar por el pack “decoración completa” si lo desean
para personalizar aún más su gran día.

MENÚ ADULTOS número 2
CÓCTEL DE BIENVENIDA
•
•
•
•
•
•
•

Vasitos de vichyssoice
Pintxo de piña con langostinos y salsa cóctel
Tosta de cangrejo con mayonesa de albahaca
Pastel de salmón con mayonesa wasaby
Trilogía de mini croquetas de jamón, chipirones en su tinta y cabrales
Brocheta de pollo satay
Dados de solomillo a la vinagreta de miel u mostaza

AL CENTRO PARA PICAR
•
•

Queso manchego a la plancha acompañado de nuestra confitura casera de pimento rojo
Huevos rotos camperos, con verduras naturales en tempura y jamón ibérico

Otras opciones:
Setas Barracón (naturales, se sirven empanadas y con suave ali oli)
Langostinos en tempura con mayonesa kimuchi
ENTRANTE
•

Salmorejo cordobés con polvo de cecina y huevo de codorniz poché

Otras opciones:
Salmorejo de remolacha con queso de cabra y aceite de albahaca fresca
Sopa fría de melón con polvo de jamón ibérico
PRIMER PLATO
•

Lomitos de bacalao al pil pil con verduritas bastón

SEGUNDO PLATO
•

Solomillo de vaca gallega a la parrilla de carbón de encina acompañado de patatas
panaderas y ramilletes de trigueros naturales

(Podemos acompañar la carne con alguna de nuestras cremas caseras: queso azul, pimienta
verde, reducción de Pedro Ximénez)
POSTRE Postre individual o Tarta nupcial con helado (Podemos elegir la que más les guste)
CAFÉ
CAVA, SIDRA
BEBIDA (Cóctel y almuerzo): Refrescos, Agua mineral, cerveza, vino rioja y ribera del Duero de la
casa, vino blanco rueda de la casa
DECORACIÓN BÁSICA También pueden optar por el pack “decoración completa” si lo desean
para personalizar aún más su gran día.

MENÚ ADULTOS número 3
CÓCTEL DE BIENVENIDA
•
•
•
•
•
•
•

Tostas de Brandada de bacalao
Mini blini con crema de queso y huevas de trucha
Tosta de cangrejo con mayonesa de albahaca
Barrilete de paté artesano con frambuesa
Trilogía de mini croquetas de jamón, chipirones en su tinta y morcilla
Brocheta de pollo satay
Mini crepes de jamón y queso y salsa mornay

AL CENTRO PARA PICAR
•
•

½ pulpito de roca gallego a la parrilla de carbón acompañado de nuestro puré de patata
natural
Langostinos en tempura con mayonesa kimuchi

ENTRANTE
•

Ensalada de brotes verdes y ahumados con vinagreta de mango y mostaza

Otras opciones:
Lasaña fría de ventresca de bonito y pimientos asados en nuestra brasa
Salmorejo de sandía
Crema de hongos con polvo de aceituna negra
PRIMER PLATO
•

Lomitos de merluza con salsa de carabineros y gambón

SEGUNDO PLATO
•

Cordero lechal de Riaza asado en nuestro horno de leña acompañado de patatas
panaderas

Otra opción: Cochinillo de Segovia asado en nuestro horno de leña
POSTRE Postre individual o Tarta nupcial con helado (Podemos elegir la que más les guste)
CAFÉ
CAVA, SIDRA
BEBIDA (Cóctel y almuerzo): Refrescos, Agua mineral, cerveza, vino rioja y ribera del Duero de la
casa, vino blanco rueda de la casa
DECORACIÓN BÁSICA También pueden optar por el pack “decoración completa” si lo desean
para personalizar aún más su gran día.

MENÚ NIÑOS
CÓCTEL DE BIENVENIDA
PRIMER PLATO
•

Jamón york, chorizo ibérico, salchichón ibérico, nuestras croquetas de jamón y piruletas
de queso

SEGUNDO PLATO para elegir
•
•
•

Hamburguesa de ternera a la parrilla con queso, bacon y patatas cajún
Lomitos de merluza a la romana (hechos por nosotros) con patatas cajún
Lagrimitas de pollo (hechas por nosotros) con patatas cajún

POSTRE helado ó Tarta nupcial con helado
BEBIDA (Cóctel y almuerzo): Refrescos, Agua mineral, zumos

OTRA PROPUESTA DE VINOS
(incrementa el precio del menú en 10 euros/persona)
A elegir entre uno de los blancos y uno de los tintos:
BLANCOS:
•
•

El beso de las uvas DO PAGO GUIJOSO (variedad Chardonnay)
Verum Malvasía DO VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA (variedad Malvasía)

TINTOS:
•
•
•

Silbon DO TORO (variedad tinta de Toro)
Martín Berdugo Barrica DO RIBERA DEL DUERO
Ladrón de Lunas DO UTIEL REQUENA (variedad Bobal)

DECORACIÓN BÁSICA INCLUÍDA
•

CARTEL DE BIENVENIDA.- Cartel de madera situado en la entrada de “Bienvenidos a
nuestra boda”

•

PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DE MESAS.- Soporte de madera con el protocolo de
mesas con el nombre de cada invitado para que encuentren fácilmente su sitio. Nos
encargamos de diseñar e imprimir el protocolo de cada boda, solo necesitamos las listas.

•

MESAS DE INVITADOS.- Centros de mesa con planta, velas y el número de mesa.

•

SERVILLETAS.- Con diseño de menú o recordatorio personalizado.

•

MESA DE NOVIOS.- Centro de mesa con planas y velas acorde al diseño de los centros
de los invitados.

•

PHOTOCALL.- Un tríptico con un fondo con hojas en tonos verdes pintadas sutilmente,
con un aire romántico.

•

LIBRO DE FIRMAS.- Caja de madera personalizada (con los nombres de los novios y la
fecha de boda) con cartulinas preparadas para las dedicatorias. Es un obsequio PARA
QUE SE LLEVEN los novios.

CONTRATACIÓN NO INCLUÍDA
(en el precio del menú)

BARRA LIBRE
ADULTOS: 20 EUROS (2 HORAS) Primeras marcas (no reservas ni bebidas premium): Beefeater,
seagrant, tanqueray, Larios rosé, apersan rosé, Barceló, Brugal, cacique, pampero, absolut,
ballantines, j.b., c. sark, White label, veterano, terry, soberano, licores con y sin alcohol
(13 Euros cada hora adicional)
NIÑOS: 12 EUROS (3 HORAS)
(7 Euros cada hora adicional)

OPCIONES DE MÚSICA/BAILE
•

Opción D.J.

Cobertura de todo el evento desde la llegada de los invitados (recepción, cóctel, almuerzo) por
parte de nuestro D.J. hasta la finalización (3 horas después del ágape)
600 euros (cada hora adicional de D.J. serían 90 euros).
•

OPCIÓN D.J. Y MÚSICA EN VIVO (1 HORA Y MEDIA)

Cobertura de todo el evento desde la llegada de los invitados (recepción, cóctel, almuerzo) por
parte de nuestro D.J. hasta el comienzo de la música en vivo Y HORA Y MEDIA DESPUÉS
500 euros (cada hora adicional de D.J. serían 90 euros).
1.200 EUROS (GRUPO DE MÚSICA)
https://www.espaciodejavu.es/repertorio
Ambas opciones se pueden ampliar con nuestro servicio adicional de ANIMACIÓN
PERSONALIZADA.

ANIMACIÓN/ENTRETENIMIENTO NIÑ@S
Les presentaríamos distintas opciones según el entretenimiento deseado: Magia, Taller de
circo, Juegos….etc y la duración del mismo

